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La Asociación Mundial de la Carretera (PIARC) 
Cumpliendo con las expectativas de sus miembros 

• Asociación apolítica sin ánimo de lucro creada en 1909 

• Objetivo: promover la cooperación internacional en temas relacionados con la carretera y 

el transporte por carretera 

• Estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

• Teniendo en cuenta la naturaleza global de sus miembros y su diversidad geográfica, la 

visión de la Asociación Mundial de la Carretera es continuar siendo: 

“El líder mundial en el intercambio de conocimiento sobre políticas y prácticas 

relativas a las carreteras y al transporte por carretera dentro del contexto del 

transporte sostenible e integrado”. 
 

• Reconocida por la calidad de su trabajo 
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Las cuatro misiones clave de la Asociación 

Mundial de la Carretera 

 
 

• Ser un foro internacional líder para el análisis y el debate de todo el espectro de 

asuntos relativos a la carretera y al transporte por carretera;  

• Identificar, desarrollar y difundir las mejores prácticas y ofrecer un mejor acceso 

a la información internacional;  

• Prestar, en el marco de sus actividades una atención especial a los países en 

vías de desarrollo y en transición; y  

• Diseñar, producir e impulsar herramientas eficaces de ayuda a la toma de 

decisiones en materia de transporte terrestre. 

 

• La Asociación moviliza la experiencia de sus miembros mediante operaciones 

guiadas por un Plan Estratégico cuatrienal 
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Amplia base de miembros 
 

• 121 Gobiernos Nacionales son miembros de la Asociación 

 

• Miembros de un total de 140 países 

• Autoridades regionales 

• Miembros colectivos - públicos o privados 

• Miembros individuales 

 

• Más de 1.000 expertos se encuentran movilizados actualmente en 

nuestros grupos de trabajo 
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7 de los 17 Objetivos 

de Desarrollo 

Sostenible de 

Naciones Unidas 

relacionados con las 

carreteras  

 

 

Decenio de Acción 

para la Seguridad Vial 

de Naciones Unidas 

2011-2020 
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PIARC y los países de ingresos 

medianos y bajos 
 

• Una de nuestras principales misiones es: 

• Prestar, en el marco de nuestras actividades, una atención especial 
a los países en vías de desarrollo y en transición 

• Esto forma parte de nuestro “ADN” 

• Para ello, se aplican varios procesos: 

• Incluir las posibles necesidades específicas de los países de ingresos 
medianos y bajos (PIMB) en los términos de referencia de la Asociación 
(Plan Estratégico) 

• Implicar a expertos de los PIMB en las actividades de los Comités Técnicos. 

• Organizar seminarios internacionales de la PIARC en países PIMB. 

• Crear grupos de trabajo regionales. 

• PIARC aporta apoyo presupuestario 
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 La Asociación reúne a 121 Gobiernos miembros de todo el mundo, entre ellos la totalidad de los 21 Gobiernos 

iberoamericanos 

Participación institucional de Iberoamérica 

en PIARC 

España 1909 

México 1909 

Portugal 1909 

Argentina 1911 

Chile 1911 

Brasil 1926 

Colombia 1959 

Cuba 1987 

Ecuador 1987 

Nicaragua 1987 

Uruguay 1987 

Venezuela 1987 

Costa Rica 1993 

Honduras 1993 

Panamá 1994 

Bolivia 1995 

Guatemala 1995 

Paraguay 1995 

Perú 1995 

El Salvador 2004 

República Dominicana 2006 

 La Asociación cuenta con Comités Nacionales en 40 países, 8 de ellos en Iberoamérica 

España 1934 

Portugal 1952 

Argentina 1987 

México 2005 

Chile 2011 

Uruguay 2011 

Ecuador 2013 

República Dominicana 2015 
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 La Asociación reúne a 121 Gobiernos miembros de todo el mundo, entre ellos la totalidad de los 21 Gobiernos 

iberoamericanos 

 Mediante un  Convenio celebrado en 2011 entre Dircaibea y la Asociación se estableció por primera vez la 

creación de Comités Regionales, que operan en español y que deben servir de receptor y emisor  de 

transferencia de tecnología. 

 Ha habido un avance significativo en el uso del idioma español en las producciones  de la Asociación y de 

hecho hay un conjunto importante de publicaciones en ese idioma. 

 Se han aprobado una serie de medidas  que incorporar compromisos para avanzar en esto, tales como la  

preparación de la Revista Routes/Roads en español y el compromiso de avanzar con las traducciones de todas 

las publicaciones en los próximos  años. 

 El compromiso en participar tanto en Latinoamérica como en otras regiones donde hay países de medios y 

bajos ingresos  y prueba de ello son muchas reuniones en dichos países. 

 Pero este compromiso se acelerara en la medida en que los gobiernos y los profesionales participen de la 

actividad de los Comités Técnicos y Regionales, y hagamos un esfuerzo por incorporar cada vez mas nuestras 

temáticas y compartamos algunas soluciones locales importantes que se desarrollan en estas regiones. 

 

Participación institucional de Iberoamérica 

en PIARC 
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Comité Ejecutivo 

2017-2020 

 

 

 

Presidente 

 

Claude Van ROOTEN (Bélgica) 

Presidente anterior Óscar de BUEN (México) 

Vicepresidentes Cheick Oumar Diallo (Mali) 

Shigeru Kikukawa (Japón) 

Miguel Ángel Salvia (Argentina) 

Miembros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante de los 

Comités Nacionales 

Ahmed Al Hammadi (Emiratos Árabes Unidos), Sra Christine Bouchet (Francia), Roy Brannen 

(Reino Unido), Óscar Callejo Silva (México), Richard Charpentier (Canadá-Quebec), Mārtiņš 

Dambergs (Letonia / BRA), Sra Lena Erixon (Suecia/ NRA), Mayobanex Escoto (República 

Dominicana), Sra Diane Gamble (Nueva Zelanda), Stefan Krause (Alemania), Bojan Leben 

(Eslovenia), Kang-Hoon Lee (República de Corea), Meor Aziz Bin Osman (Malasia), Sra Monika 

Milwicz (Polonia), José Miguel Ortega (Chile), Sra Marie-Claude Petit (Canadá), Sra Ma del Carmen 

Picón (España), Massimo Schintu (Italia), Alex Van Niekerk (Sudáfrica), Walter Waidelich (EEUU), 

Dejin Wu (República Popular China), Friedrich Zotter (Austria) 

Saverio Palchetti (Italia) 
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Comités Nacionales 

 

Objetivos: 

• Estimular el debate 

nacional sobre las 

carreteras y el transporte 

por carretera 

• Promocionar el trabajo de 

PIARC 

• Establecer contacto entre 

expertos y temas 

nacionales 

• Alemania, Argelia, Argentina, Australia (Austroads), Austria, 

• Bélgica, Benín, Burkina Faso, 

• Camerún, Canadá, Canadá-Quebec, República Checa, Chile, 

Congo, Corea del Sur,  

• República Dominicana, 

• Ecuador, República de Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados 

Unidos, Francia, 

• Grecia, Hungría, 

• India, Irlanda, Italia, Japón, 

• Madagascar, Malasia, Mali, México, Mongolia, Marruecos, 

• Nueva Zelanda (Austroads), 

• Portugal, Rumanía, 

• Senegal, Suiza, 

• Reino Unido, Uruguay 
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Gracias por su atención 

 

www.piarc.org 

info@piarc.org 

 

    Miguel Ángel Salvia 

Vicepresidente de la  

Asociación Mundial de la Carretera (PIARC) 

miguelsalvia@aacarreteras.org.ar 

http://www.piarc.org
mailto:info@piarc.org

